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Temporada 2020-2021
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Individuales
Forfait
1 día Adulto
2 días Adulto
3 días Adulto
4 días Adulto
5 días Adulto
6 o más días Adulto (precio/día)

42,00 €
80,00 €
117,00 €
152,00 €
190,00 €
38,00 €

1 día júnior
2 días júnior
3 días júnior
4 días júnior
5 días júnior
6 o más días Júnior (precio/día)

38,00 €
72,00 €
106,50 €
136,00 €
170,00 €
34,00 €

1 día Infantil
2 días Infantil
3 días Infantil
4 días Infantil
5 días Infantil
6 o más días Infantil (precio/día)

31,50 €
60,00 €
88,50 €
114,00 €
142,50 €
28,50 €

Forfait y alquiler empaquetar

PVP

Forfait La Molina

Adulto

42,00€

27,50€

Infantil(7-14)

31,50€

20,50€

Menor(0-6)

5,00€

5,00€

Esquí

20,00€

13,00€

Snow

28,00€

15,50€

Alquiler

Precio Neto

Condiciones Individuales:
• Precios con IVA incluido.
• Precios comisionables para agencias minoristas (10%) y para mayoristas
(20%)
• Franjas de edad: Infantil de 7 a 11 años. Júnior de 12 a 14 años. Adulto a
partir de 15 años.
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• El precio del forfait para menores (0-6 años) y mayores de 70 años es de
5€/netos diarios. Los veteranos I (personas entre 65 y 69 años) se
beneficiaran de la tarifa "infantil"
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones
generales de contratación (más información página 18)

Condiciones empaquetar:
• Precios con IVA incluido. Precios Netos, no comisionables.
• Se deberá de empaquetar mínimo 2 días de forfait y/o alquiler, para acceder
a estas tarifas.
• Franjas de edad: infantil de 7 a 14 años. Adulto a partir de 15 años.
• El forfait no incluye seguro de accidentes(más información página 19)
• El precio del forfait menor(0-6 años) es de 5€/neto diario. Todos los servicios
de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de
contratación( más información página 18)
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Actividades (Para individuales, Grupos y Escolares)
Tubbing/Trineos
2 bajadas
12 bajadas

3,00 €
15,00 €

Condiciones Actividades:
• Precios con IVA incluido.
• Precio comisionables para agencias minoristas (10%) y para mayoristas (20%)

Grupos

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Forfait
1 día Adulto
2 días Adulto
3 días Adulto
4 días Adulto
5 días Adulto
6 o más días Adulto (precio /día)

38,00 €
76,00 €
111,00 €
144,00 €
180,00 €
36,00 €

1 día júnior
2 días júnior
3 días júnior
4 días júnior
5 días júnior
6 o más días Júnior (precio/día)

34,00 €
68,00 €
100,50 €
130,00 €
162,50 €
32,50 €

1 día Infantil
2 días Infantil
3 días Infantil
4 días Infantil
5 días Infantil
6 o más días Infantil (precio /día)

28,50 €
57,00 €
84,00 €
108,00 €
135,00 €
27,00 €

1 día menor (precio/dia)

Alquiler de material
1 día Adulto
2 días Adulto
3 días Adulto
4 días Adulto
5 días Adulto
6 o más días Adulto (precio/día)

Esquí
13,00 €
23,40 €
33,15 €
41,60 €
48,75 €
9,75 €

Snow
15,50 €
27,90 €
39,55 €
49,60 €
58,15 €
11,65 €

Condiciones Grupos:
• Precios con IVA incluido.
• Precios comisionables para agencias minoristas (10%) y para mayoristas (20%)
• Franjas de edad: Menor de 0 a 6 años. Infantil de 7 a 11 años. Júnior de 12 a 14 años. Adulto a
partir de 15 años.
• Se considera grupo directo la venta de 20 o más forfaits, siempre y cuando sea el mismo tipo
de forfait en el mismo momento de la venta. No será de aplicación, bajo ningún concepto,
este descuento para los grupos provenientes de la venta al detalle en la misma estación.
• Se hará una gratuidad cada 20 de pago, de la misma modalidad.
• El precio del forfait para menores (0-6 años) y mayores de 70 años es de 5€/netos diarios.
Los veteranos I (personas entre 65 y 69 años) se beneficiaran de la tarifa "infantil" .
• El equipo de esquí está compuesto por: botas, esquís y palos; el de snow: tabla y botas.
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de
contratación (más información página 18)

5,00 €
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Escolares
Forfait
Fin de semana y Festivos
De lunes a viernes laborables
Temp. Promoción

PVP
27,50 €
- €
16,50 €

Alquiler (precio neto)
Esquí
Snow

PRECIO
7,00 €
13,00 €

AAVV
22,00 €
14,00 €
11,00 €

Condiciones Escolares:

• Precios netos, lineales con IVA incluido.
• Se hará una gratuidad cada 20 de pago.
• Se consideran grupos escolares aquellos grupos de colegios, escuelas, institutos,
etc. hasta la finalización de la ESO, o sea hasta los 16 años y con un mínimo de 20
personas.
• En este caso se acepta la venta del forfait sin formar parte de un paquete.
• El alquiler de material para escolares incluye: esquís, botas, palos y casco. El de
Snow: tabla, botas y casco.
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones
generales de contratación (más información página 18)

Condiciones Rápel por volumen de ventas
Escala de precios por Forfait vendido:

Forfets Escolares vendidos
Hasta 2.000 FF

14,00 €

A partir de 2.000 FF

13,50 €

A partir de 5.000 FF

13,00 €

A partir de 8.000 FF

12,00 €

A partir de 10.000 FF

11,50 €

A partir de 11.500 FF

11,00 €

A partir de 15.000 FF

10,00 €
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Individuales
Cremallera
Cremallera ida y vuelta desde Ribes

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Cremallera 1 trayecto desde Ribes

Cremallera ida y vuelta Queralbs

Cremallera 1 trayecto desde Queralbs

Adulto
Veterano
Infantil
Adulto
Veterano
Infantil
Adulto
Veterano
Infantil
Adulto
Veterano
Infantil

PVP
Precio Neto AAVV
25,50 €
20,50 €
21,50 €
17,00 €
15,50 €
12,50 €
16,00 €
13,00 €
13,50 €
11,00 €
9,50 €
7,50 €
23,00 €
18,50 €
19,50 €
15,50 €
14,00 €
16,00 €
13,50 €
9,50 €

11,00 €
13,00 €
11,00 €
7,50 €

31,00 €
23,00 €
53,00 €
39,00 €
79,50 €
58,50 €
106,00 €
78,00 €

25,00 €
18,50 €
42,50 €
31,00 €
63,50 €
47,00 €
85,00 €
62,50 €

Condiciones :

• Precios con IVA incluido.
• Precios netos para agencias de viajes según contrato.
• Franjas de edad: Menor (hasta 3 años), Infantil (4 a 13 años),
Adulto (14-64 años), Tercera edad (a partir de 65 años). El
forfait o cremallera + forfait son las mismas franjas de edad,
excepto Veterano I (65-69 años) y Veterano II (a partir 70
años)
• El precio del forfait o cremallera + forfet para menores de
(0-3 años) es de 6€/netos diarios. Cremallera gratuito
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más
información página 19)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las
condiciones generales de contratación (más información
página 18)

Cremallera + Forfait
Cremallera + Forfait 1 día
Cremallera + Forfait 2 días
Cremallera + Forfait 3 días
Cremallera + Forfait 4 días

Teleférico con cremallera

Adulto
Infantil y Veterano
Adulto
Infantil y Veterano
Adulto
Infantil y Veterano
Adulto
Infantil y Veterano

Única a partir 4 años

Precio Neto AAVV
4,00 €
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Escolares

Grupos
Cremallera + Forfait
Adulto (15 a 64 años)
Infantil (4 a 14 años)

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Cremallera
Adulto (15 a 64 años)
A partir de 65 años
Infantil (4 a 14 años)
Cremallera con programación
Grupos a partir de 300 pax

PVP
25,00 €
18,50 €
Día Valle
Precio Neto
PVP
AAVV
16,50 €
15,00 €
14,00 €
12,50 €
10,00 €
9,00 €

Precio Neto AAVV
22,50 €
16,50 €
Día Medio
Precio Neto
PVP
AAVV
19,00 €
17,00 €
16,00 €
14,50 €
11,50 €
10,50 €
Precio neto AAVV
11,00 €

Tarifas Escolares
Cremallera escolar
Cremallera Esqui Escolar
Cremallera + Forfait escolar
Forfait Escolar
Tarja residente Escolar
Parque Lúdico Escolar
Minigolf Escolar

PVP
10,00 €
7,00 €
17,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
5,00 €

Precio Neto AAVV
9,00 €
6,50 €
15,50 €
9,00 €
2,50 €
5,50 €
4,50 €

Condiciones Grupos y Escolares:

Precios IVA incluido.
Precios netos para agencias de viajes.
Se hará una gratuidad cada 20 de pago.
Se consideran grupos escolares aquellos grupos de colegios, escuelas,
institutos, etc. hasta a la finalización del ESO, o sea hasta los 16 años y
con un mínimo de 20 personas.
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página
19)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones
generales de contratación (más información página 18)
•
•
•
•

Condiciones Rápel por volumen de ventas

Cremallera con programación
A partir de 3.000 cremalleras

10,70 €

A partir de 5.000 cremalleras

10,50 €
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Individuales

Grupos (+20 pax)

Actividades – Parque lúdico

Forfait para empaquetar

Forfait

GRUPOS Forfait Parque lúdico
Espot
8,00€
Port Ainé
10,00€

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Adulto

25,50 €

Adulto

18,70 €

Adulto

25,50 €

Adulto

18,70 €

Infantil

19,50 €

Infantil

14,30 €

Infantil

19,50 €

Infantil

14,30 €

Alquiler para empaquetar PORT AINÉ

Alquiler PORT AINÉ

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Temporada ALTA

Adulto

19,20 €

Adulto

14,40 €

Adulto

9,60 €

Adulto

9,60€

Infantil

12,00 €

Infantil

9,00 €

Infantil

7,20 €

Infantil

7,20 €

Temporada BAJA

INDIVIDUALES Forfait Parque lúdico(3
horas)
Espot
12,00€
Port Ainé
15,00€
Condiciones Actividades
•Precios con IVA incluido
•Precios comisionables para
agencias minoristas (10%) y para
mayoristas (20%)

Condiciones individuales y Grupos (+20 pax):
Forfets:
• Franjas de edad aplicables en forfait: Adultos (a partir de 15 años), Infantiles (de 7 a 14 años incluidos), Menores
(de 0 a 6 años)
• El precio del forfait para menores (0-6 años) y mayores de 70 años es de 5€/netos diarios. Los veteranos I
(personas entre 65 i 69 años) se beneficiaran de la tarifa "infantil"
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Los forfaits no utilizados solo serán reembolsados en el caso de cierre total de las 2 estaciones
• Se deberán de empaquetar mínimo 2 días de forfait, en el caso de forfait de individuales. Si se solicita Forfait de
un día, será PVP -10% de comisión. Adulto: 34 € (PVP) / Infantil y Veterano I: 26 € (PVP)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de contratación (más
información página 18)
Alquiler de material:
• El alquiler de equipos de Snow comportan un suplemento de 3€/persona/día (suplemento comisionable)
• Franjas de edad aplicables a el alquiler de material: Adultos (a partir de 15 años), Infantiles (de 0 a 14 años)
• El equipo de esquí está compuesto por: botas, esquís y palos; el de Snow: tabla y botas.
• El material de esquí se recoge con el bono de cliente en el centro de alquiler de Port Ainé (cota 2000).
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*Todos los precios son comisionables para agencias minoristas (10%) y mayoristas (20%)

Escolares

Condiciones Tarifas Servicios Estación

Forfait + Alquiler PORT AINÉ
Temporada ALTA

Temporada BAJA

Escolar

Escolar

29,10 €

21,50 €

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Solo forfait PORT AINÉ
Temporada ALTA

Temporada BAJA

Escolar

Escolar

20,80 €

15,60 €

Solo forfait ESPOT

Condiciones Rápel por volumen de ventas

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Escolar

Escolar

18,20 €

Grupos Adultos/Mixtos y Escolares:
• Tarifas a partir de 20 personas
• Gratuidades : 4%
• Grupos escolares hasta 16 años.
Notas:
• Precios con IVA incluido.
• Precios comisionables minoristas (10%) y mayoristas (20%)
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de
contratación (más información página 18)

13,00 €

Forfait individuales para empaquetar
A partir de 1.500 FF

3%

A partir de 3.500 FF

10%

A partir de 7.500 FF

15%

A partir de 13.500 FF

20%

Escolares
Forfait*

Alquiler

A partir de 5.000 FF

5%

10%

A partir de 7.000 FF

7,5%

15%

A partir de 9.000 FF

10%

20%

*En el cálculo del rápel se incluyen tantos Forfaits sueltos como los de los paquetes de forfait +
alquiler.
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Individuales
Forfait 1 día

Adulto
Infantil
Adulto
Infantil
Adulto
Infantil
Adulto
Infantil
Adulto
Infantil

Forfait 2 días
Forfait 3 días
Forfait 4 días

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Forfait 5 días

PVP
28,00 €
21,00 €
53,00 €
40,00 €
75,00 €
57,00 €
100,00 €
76,00 €
125,00 €
95,00 €

Forfait Agrupaciones

Condiciones:
• Franjas de edad aplicables: Adultos (a partir de 15 años), Infantiles (de 7 a 14 años incluidos),
Menores (de 0 a 6 años)
• El precio del forfait para menores (0-6 años) y mayores de 70 años es de 5€/netos diarios. Los
veteranos I (personas entre 65 y 69 años) se beneficiaran de la tarifa "infantil“.

Condiciones Tarifas Servicios Estación

Adulto

25,00 €

Infantil

19,00 €

• Precios con IVA incluido.
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de
contratación (más información página 18)
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Se consideran grupos escolares aquellos grupos de colegios, escuelas, institutos, etc. Hasta la
finalización de ESO, o sea hasta los 16 años y con un mínimo de 20 personas

Forfait Escolares

Escolar

PVP

Preu Net AAVV

12,50 €

11,50 €

1 gratuidad cada 20 de pago.

Condiciones Rápel por volumen de ventas
Forfait Escolares
A partir de 500 FF

7,5%

A partir de 1.000 FF

10%
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Individuales

Grupos (+20 pax)

Forfait para empaquetar

Forfait para empaquetar

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Adulto

25,00 €

Adulto

20,00 €

Adulto

31,20 €

Adulto

29,25 €

Infantil

18,25 €

Infantil

14,50 €

Infantil

23,20 €

Infantil

21,75 €

Alquiler esquí para empaquetar

Alquiler esquí para empaquetar

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Adulto

18,00 €

Adulto

13,75 €

Adulto

20,80€

Adulto

19,50€

Infantil

11,25 €

Infantil

8,50 €

Infantil

16,80 €

Infantil

15,75 €

Alquiler snow para empaquetar

Alquiler snow para empaquetar

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Temporada ALTA

Temporada BAJA

Adulto

21,00 €

Adulto

16,50 €

Adulto

21,60 €

Adulto

20,25 €

Infantil

14,50 €

Infantil

11,25 €

Infantil

20,00 €

Infantil

18,75 €

Forfets
• Franjas de edad aplicables a forfait: Adultos (a partir de 15 años), Infantiles (de 7 a 14 años incluidos),
Menores (de 0 a 6 años).
• Todos los componentes de una misma reserva han de tener el mismo número de días de servicios.
• El precio del forfait para a menores (0-6 años) y mayores de 70 años es de 5€/netos diarios.
• Los forfaits no incluyen seguro de accidentes. Se debe de adquirir directamente en taquillas. (más información página 19)
• Se deberá de empaquetar mínimo 2 días de forfait, en el caso de forfait de individuales.
• La tarifa de grupos adultos se válida a partir de un día.
• Precios comisionables para agencias minoristas (10%) y mayoristas (20%)
Alquiler de Material
• Franjas de edad aplicables en el alquiler de material: Adultos (a partir de 15 años), Infantiles (de 0 a 14 años inclusivos).
• El equipo de esquí está compuesto por: botas, esquís y palos; el de Snow: tabla i botas.
• El material de esquí se recogerá con el bono de cliente en el centro de alquiler de las estaciones: alquiler Boí Taüll a la base de la estación.
• Se deberá de empaquetar mínimo 2 días de alquiler, en el caso de alquiler de individuales.
• La tarifa de grupos adultos es válida a partir de un día
• Precios comisionables para agencias minoristas (10%) y mayoristas (20%)
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Escolares

Condiciones Tarifas Serveis Estación

Forfait + Alquiler

Escolares

1-3 días

Temporada
ALTA

Temporada
MEDIA

30,00 €

Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Forfait + Alquiler
Escolares

26,25 €

Temporada
BAJA
22,50 €

4-5 días

Temporada
ALTA
27,00 €

Temporada
MEDIA
23,25 €

Temporada
BAJA
19,50 €

Grupos Adultos/Mixtos y Escolares:
• Tarifas a partir de 20 personas
• Gratuidades: 1 gratuidad por cada 25 de pago.
• Los forfait no incluyen seguro de accidentes (más información página 19)
• Grupos escolares: suplemento del 15% para alumnos de más de 18 años.
• Descuento de no alquiler: 2,50 € al día, aplicable como máximo al 10% del grupo.
Notas:
• Precios con IVA incluido, Precios comisionables para agencias minoristas (10%) y mayoristas
(20%)
• Todos los servicios de la estación se encuentran sujetos a las condiciones generales de
contratación (más información página 18)

Condiciones Rápel por volumen de ventas
Forfait individuales para empaquetar
A partir de 2.000 FF

3%

A partir de 5.000 FF

8%

A partir de 10.000 FF

15%

A partir de 14.000 FF

20%

Forfait Escolar

Forfait*

A partir de 5.000 FF

5%

A partir de 7.000 FF

7%

A partir de 10.000 FF

10%

*En el cálculo del rápel se incluyen tantos Forfets solos como los de los paquetes de forfait +
alquiler. Rápel aplicado solo sobre el forfait.
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Tarifas Servicios Estación
Temporada 2020-2021

Condiciones Generales de contratación y Aviso Legal

Definición de la oferta de productos.
FGC ofrece la posibilidad de la contratación anticipada de productos y servicios a clientes Inter mediadores titulados entre la estación y los consumidores finales. Es de
especial relevancia en las condiciones de contratación, la distinción entre el uso final de los productos y servicios, en función de la condición de paquete turístico, o
servicios y productos sueltos, y otras condiciones específicas para productos específicos. Las mencionadas condiciones varían de forma inexorable y como norma
general queda establecido que:
- Será considerado servicio o producto empaquetable aquello que se comercializa dentro de un paquete turístico publicado a los consumidores, que incluya
forzosamente alojamiento en un establecimiento hotelero de la zona de influencia de la estación. El producto final ofrecido al consumidor se debe de caracterizar por
la comercialización unitaria e indivisible, con una tarifa de las mismas características. Los forfait y/o otros servicios pueden beneficiarse de condiciones especiales para
empaquetar.
- Serán considerados servicios sueltos, todo producto o servicio que no se ajuste a las condiciones anteriores, estos servicios no empaquetados si se venden de forma
aislada, deberán mantener paridad de precios.
Definición de productos.
El producto principal de las estaciones de FGC-Turisme es el forfait de esquí. El forfait de esquí es un título de transporte válido para a el uso de las instalaciones de
remontadores, de forma ilimitada en el período de tiempo valido descrito a cada uno de los pases. El alquiler de material es el otro producto comercializado por las
estaciones de esquí de La Molina, Port Ainé y Boí Taüll. Y en el caso de Vall de Núria también se comercializa el servicio de cremallera.
Los productos comercializados mediante la intermediación tienen una fecha de inicio y una duración en días consecutivos, denominados validez. Una vez los servicios
quedan confirmados, para cualquier modificación y/o cancelación de la validez de los servicios serán aplicables las condiciones descritas en el punto 4.
La necesaria información referente a la oferta de productos y servicios, a tarifas y temporadas de contratación, se encuentra publicada en este Manual de Ventas,
editado y distribuido por FGC.
1. Formalización de las reservas y/o peticiones de presupuesto
Las tarifas y condiciones de este Manual de Ventas serán aplicables solo a partir del momento de la recepción por parte de la estación del contrato de colaboración
firmado y sellado por parte del cliente de intermediación. El contrato de colaboración es el marco de relación comercial entre la estación y el cliente de intermediación,
y en el figuran aspectos adicionales y complementarios de esta relación, coma el margen de comisión establecido y otros aspectos de relevancia.
Las reservas y/o peticiones de presupuesto se deben de realizar a través del correo electrónico de los receptivos de les estaciones:
receptiu@boitaull.cat, receptiu.espot@skipallars.cat, receptiu.portaine@skipallars.cat, receptiu@lamolina.cat, receptiu@vallter2000.cat, receptiu@valldenuria.cat
Cualquier cambio, anulación, desistimiento y/o incidencia deberá de solicitarse mediante el mismo canal por el que se ha realizado la reserva, quedando la estación
excluida de cualquier atención a otro cliente que no sea el solicitante de los productos o servicios. Los cambios y anulaciones quedan descritos en el punto 4.
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2. Entrega de la documentación
La documentación que acredita la compra es el propio email de petición de servicios.
Las documentaciones con las que los clientes finales consiguen finalmente los productos y servicios contratados a la estación, son en cualquier concepto, emitidos por
la estación. Consisten en los forfait físicos, billetes de cremallera, bonos de alquiler, y otros servicios.
La entrega se realizará en las taquillas centrales o punto de Información de la estación, contra el bono de canje emitido por el cliente de intermediación, el mismo día
de el inicio de los servicios.
3. Prestaciones incluidas en los precios
Como norma general, se deberá de seguir un criterio estricto de literalidad. Por lo que, no se incluirá todo aquello que no este específicamente detallado como a
incluido en la confirmación de la reserva. Los precios de los Manuales de Ventas de FGC incluyen el IVA, y no incluyen el seguro de esquí. FGC recomienda la oferta de
seguro de accidentes a los clientes finales, para hacer frente a las eventualidades incluidas en las pólizas.
Puede contratar su seguro en el momento de hacer la reserva.
Seguro 1 día
3,00 €
Seguro 2 días
6,00 €
Seguro 3 días
8,00 €
Seguro 4 días
10,00 €
Seguro 5 días
12,00 €
Seguro 6 días
13,00 €
Seguro 7 días
15,00 €
Precios netos, no comisionables. IVA incluido.
4. Rápel
A final de temporada se calculará los servicios con derecho a rápel vendidos y desde FGC se realizará una factura de abono de este concepto.
A 30 de abril se realizará el cierre de temporada y a partir de dicha fecha no se admitirán reclamaciones de facturas ja emitidas.
El abono se hará sobre el importe de venta (con el IVA incluido). Y solo contabilizaran los forfait de pago (los forfait gratuitos NO entraran dentro del cómputo). El
escalado se aplicará a partir del forfait 1 vendido
5. Modificaciones, anulaciones y reembolsos
El cliente puede modificar y/o desistir de los servicios contratados con derecho a reembolso de los pagos efectuado teniendo en cuenta las condiciones establecidas
para las anulaciones. No se hará ninguna devolución por servicios contratados que el cliente voluntariamente no haya utilizado.
Con carácter general y si no queda indicado de otro forma, las condiciones de modificación y de anulación por reservas de servicios para a clientes particulares, son las
siguientes:
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• Antes de 48 horas del inicio de los servicios la modificación o la cancelación no conlleva gastos.
• Entre 48 y 24 horas antes del inicio de los servicios: 50% de gastos.
• Entre 24 horas y el inicio de los servicios: 100% de gastos
• Por cualquier circunstancia la no presentación a los servicios implica el 100% de gastos.
Se entiende el inicio de los servicios como la hora de apertura de la estación el día de inicio de los servicios.
Con carácter general y si no queda indicado de otra forma, las condiciones de modificación y de anulación por a reservas de servicios para clientes de grupos, una vez
el grupo está confirmado, son las siguientes:
• Antes de 15 días del inicio de los servicios: 25% de gastos.
• De 14 días a 24 horas antes del inicio de los servicios: 50% de gastos.
• Entre 24 horas y el inicio de los servicios: 100% de gastos
• Por cualquier circunstancia la no presentación a los servicios implica el 100% de gastos.
Se entiende el inicio de los servicios como la hora de apertura de la estación el dia de inicio de los servicios.
Las cancelaciones tendrán derecho a devolución del 100%, cuando previa justificación de la cancelación, venga derivada de cualquier circunstancia vinculada al COVID19.
6. Responsabilidades
FGC ha de responder ante el consumidor por las obligaciones que le corresponden por el cumplimiento de los diferentes servicios propios de los programas
contratados.
Cuando los defectos sean imputables al consumidor, a la agencia vendedora o al establecimiento, la responsabilidad descrita en el parágrafo anterior no es
procedente.
FGC es reserva el derecho de modificar o suspender les actividades programadas si por razones de seguridad, según el criterio de FGC, sea necesario o si por cualquier
otra causa no fuera posible la realización.
Las interrupciones o la limitación del uso de remontadores y/o el acceso a pistas que tenga su origen con causas meteorológicas, técnicas o otras circunstancias ajenas
a la estación, no dará derecho a la devolución de la cantidad satisfecha como precio del título de transporte, ni a su reducción proporcional, ni a la percepción de
ninguna compensación. Si por causas particulares del esquiador, el mismo no puede hacer uso de los remontadores, no tendrá derecho a ningún tipo de
compensación.
7. Aceptación de las condiciones
El hecho de adquirir uno de nuestros productos o servicios implica la aceptación por parte del cliente y del consumidor de estas Condiciones Generales.
8. Otras observaciones
El día 25 de diciembre las estaciones de esquí cerraran a las 13:00 horas. El cremallera de Vall de Núria, tiene horarios especiales que deberá consultar a la web.

20

